
Fernando Mudarra, consultor senior de la empresa EPYPSA, interviene en el MICID
Jueves, 31 de Marzo de 2011

El próximo lunes 4 de abril, Fernando Mudarra Ruiz, consultor senior de la empresa Estudios,
Proyectos y Planificación S.A. (EPYPSA) interviene en el Máster Iberoamericano en
Cooperación Internacional y Desarrollo (MICID) de la Universidad de Cantabria en una sesión
titulada “La Gestión para Resultados en los proyectos de cooperación para el desarrollo”.

  

  

En este encuentro, que tendrá lugar a las 16:00 en el aula 22 de la Facultad de Ciencias
Económicas y Empresariales, Fernando expondrá los antecedentes  y conceptos básicos de la
Gestión para Resultados, analizará los fundamentos de esta herramienta de planificación de
proyectos y sus implicaciones para los actores, y finalizará con la exposición de conclusiones.

  

  

Mudarra es licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales y Máster en Desarrollo
Económico en América Latina (ILPES-CEPAL). Su experiencia profesional está basada en más
de 14 años de trabajo en diferentes países de América Latina (con estancias prolongadas en
Nicaragua, Guatemala, Honduras, Colombia, Cuba, Perú y Bolivia) en los que ha trabajado en
instituciones universitarias, centros de investigación, empresas privadas, organizaciones de
cooperación internacional y como Coordinador General de la AECID en dos ocasiones. Ha sido
en 2009 y hasta junio de 2010 asesor en el Gabinete de la Secretaria de Estado de
Cooperación Internacional, tras haber cubierto puestos en la AECID en Madrid (puesta en
marcha del Programa Regional de Cooperación con los Países Andinos), y en la Dirección
General de Planificación y Evaluación de Políticas de Desarrollo (elaboración de la Estrategia
Sectorial de Promoción del Tejido Económico y Empresarial). Actualmente es consultor senior
en la empresa EPYPSA, habiendo dirigido proyectos del BID, CAF, BCIE y Unión Europea en
varios países, principalmente de América Latina.
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Imparte cursos de formación de manera regular sobre materias vinculadas a la cooperación
para el desarrollo para distintas Universidades y Centros de Investigación. A su vez, forma
parte de la Junta Directiva de ACADE (Asociación de Profesionales por la calidad de la
Cooperación para el Desarrollo).
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